
 
Oh mi Dios, oh mi Dios si yo te amara 

Si yo te amara mi Dios y amándote me quedara  
ardiendo en llamas de amor” 

 
 

Lima, Agosto del 2015 
Muy Queridas Hermanas: 
En torno a la figura humilde y fragante de santidad de Rosa de Lima, Patrona de nuestra 
amada Provincia, las saludo con cariño, deseando que cada una de Ustedes y su 
Comunidad, sigan siendo el buen perfume de Cristo, que como nuestra Hermana Rosa de 
Santa María, se derrame en aromas de amor, perdón y verdad.  
En una de las biografías de nuestra Santa Peruana, ella comenta de la experiencia de su 
amistad con Dios: “Me encontraba llena de asombro en la luz de la más serena 
contemplación que une todo, cuando en medio de este resplandor ví brillar la cruz del 
Redentor”. 
Esta dimensión interior de la persona humana es el lugar donde se forjan los grandes 
hombres y mujeres a través de las pequeñas decisiones de la vida diaria. La fuerza que 
tenemos y que es reflejo de ser imagen y semejanza e hijos de Dios en Cristo, libera una 
calidad de vida superior a la que estamos destinadas. 
En la apasionante vocación de Dominica, es vital despertar y reforzar el sentido pleno de 
nuestra Consagración a Dios, este grito interior que nos invita a no claudicar en nuestro 
anhelo profundo de santidad, fundamento de nuestra vida. Por eso, las animo en esta 
fiesta de santa Rosa a despertar esa fibra interior que no está escrita, que está en el 
corazón, en la que cada una procura dar lo mejor de sí misma al servicio de los demás. 
 
Queridas Hermanas, Rosa de Lima puso en su vida espiritual tres puntos esenciales que 
son válidos como proyecto personal de vida:  
 

 El primer punto: la oración. Estar en esa luz del Señor y dejarse incendiar por el fuego 
divino. Lo que nos enseña Rosa de Lima con su oración, es que en este ejercicio -que tiene 
que ver con la entrega-  es sobre todo dejarse amar, es el encuentro de la sed de Dios con 
nuestra propia sed. Que la vida de ella incentive en nuestras almas la pasión por la 



Verdad, la pasión por la contemplación; que aún en medio de tanto trabajo y rutina 
tengamos el coraje de elevar el corazón. 
 

 En segundo lugar: Ella por el amor a Cristo, alimentado en la oración asidua, despertará 
desde sus entrañas una pasión por la humanidad; como bien sabemos se dedicó de una 
manera muy grande para ayudar a los despreciados, dolientes, a los más pobres de su 
tiempo. El amor por los pobres no es un descubrimiento de ahora, los grandes santos 
siempre han tenido una gran solidaridad con ellos. Muchas de ustedes, en el trabajo 
diario, se encuentran con estos hermanos nuestros, que jamás nos quedemos paralizadas 
e indiferentes frente al sufrimiento humano, hagamos de nuestra comunidades y obras 
escuelas de oración y casas de misericordia.  
 

 En tercer lugar, un punto importante de santa Rosa es que ella tenía conciencia de una 
misión. Una mujer sencilla pero que entiende, Dios quiere enviarme con mi oración, con 
mi trabajo humilde, enviarme para encender a muchos corazones, así como el apóstol 
Felipe que descubriendo al Maestro de Nazareth, sale en busca de Natanael el israelita de 
corazón sin doblez, para que quede prendado de la belleza de Cristo.  
 
Santa Rosa de Lima, no viajó por ningún lado; pero ella, es una de las santas populares en 
el mundo católico. Y, sin embargo es una mujer sencilla, que prácticamente no sale del 
ámbito del barrio en el que vive; y es que delante de Dios, el ejemplo, la abnegación, la 
misión cumplida con tanto amor trasciende, va más allá, como lo vemos en santa Rosa. 
 
Quiero recordarles también esa vocación de ser pertenencia de Dios, hay que seguir 
viviendo con el entusiasmo de ese primer impulso que nos llevó decididamente a dejarlo 
todo, hasta los tesoros más preciados.  
No podemos en este mundo que privilegia casi exclusivamente lo material y el poder, 
olvidar la belleza y nobleza de nuestra vida consagrada; hemos de vivir con gozo y gran 
generosidad nuestros VOTOS, esta Alianza de amor que no tiene precio. La sociedad 
moderna clama por la presencia de valores cristianos y nuestra vida religiosa vivida con 
coherencia tiene la respuesta. Mostremos gozosas el rostro de quien se sabe amada por el 
más bello de todos los hombres y por saberse amada vive amando a la humanidad. 
 
Que María Inmaculada nuestra Madre, la Señora de la Luz, las proteja, que Santa Rosita 
como buena intercesora y patrona de nuestra amada Provincia nos alcance a pertenecer 
al gran jardín de santidad donde ella floreció y florece todavía. 
¡¡¡BUENA FIESTA!!! 
 
Con inmenso Cariño. 
 
 

Hna. Elfi Pozo Aguilar 
Priora Provincial 

 



PD: Envío Novena de Santa Rosa, para cada una,  y dos libros para la lectura en 
Comunidad 
 


